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INTRODUCCIÓN 
La politización de los sistemas educativos en los Estados Unidos y en el extranjero se ha vuelto muy pronunciada en 
la última década, con debates sobre currículos controvertidos que incluyen la teoría crítica de la raza, la educación 
sexual integral y la afirmación de las ideologías de género. Estos temas polémicos también se han integrado en los 
sistemas educativos a nivel internacional, desde instituciones individuales hasta juntas escolares y oficinas 
federales. En septiembre de 2022, las Naciones Unidas organizaron la "Cumbre de Educación Transformadora" en 
Nueva York, con el objetivo de establecer una agenda y un marco de educación global "transformador" para cada 
estado miembro de la ONU. La cumbre habló en nombre de todas las agencias de la ONU, cada una de acuerdo con 
una agenda común impuesta a través de sus medios y canales específicos. La agenda establecida trasladaría la toma 
de decisiones de los niveles local y nacional a un nivel globalizado, “universalismo progresivo en la educación”. En los 
últimos años, las agencias de la ONU se han desligado cada vez más del consenso internacional sobre temas 
sociales controvertidos y se han vuelto más audaces en la promoción de costumbres sociales progresistas en sus 
programas de educación, refugiados y socorro. La cumbre fue una concreción de estos esfuerzos, proponiendo una 
reinvención del propósito de la educación y con el objetivo de establecer guías curriculares con un enfoque principal 
en la ingeniería cultural de la justicia social, el activismo climático y la ideología sexual a través del "aprendizaje social 
y emocional", comenzando con el población más maleable: los niños. y programas de socorro. La cumbre fue una 
concreción de estos esfuerzos, proponiendo una reinvención del propósito de la educación y con el objetivo de 
establecer guías curriculares con un enfoque principal en la ingeniería cultural de la justicia social, el activismo 
climático y la ideología sexual a través del "aprendizaje social y emocional", comenzando con el población más 
maleable: los niños. y programas de socorro. La cumbre fue una concreción de estos esfuerzos, proponiendo una 
reinvención del propósito de la educación y con el objetivo de establecer guías curriculares con un enfoque principal 
en la ingeniería cultural de la justicia social, el activismo climático y la ideología sexual a través del "aprendizaje social 
y emocional", comenzando con el población más maleable: los niños. 
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La visión de la ONU para una nueva educación 
La declaración de visión para la cumbre del Secretario General de la ONU propone que las disparidades de larga data 
en la educación entre los países más ricos y los países en desarrollo, exacerbadas por COVID-19, están relacionadas 
con “ingresos, raza y género, [que] con frecuencia refuerzan privilegio y pobreza de generación en generación”, 
obstáculos que requieren una cooperación internacional completa para eliminar. La visión prevé una estructura global 
de educación, delineada por los burócratas de la ONU, con sus propios valores, agenda y objetivos para la 
humanidad en general. La cumbre no contó con ninguna negociación por parte de los estados miembros de la ONU, 
ni permitió objeciones al evento; la nueva “visión” de la educación no se alcanzó en colaboración ni con ningún 
consenso oficial. Bastante, la cumbre fue una reunión de actores estatales y no estatales que ya tenían ideas afines 
(una táctica cada vez más común de la ONU) que expresaron sus objetivos bajo la bandera de la ONU. Para las 
agencias de la ONU, el contenido y el propósito de la educación no son para que los países, las regiones o los padres 
decidan. Con un énfasis constante en el globalismo y una ética universal establecida, el Secretario General lo 
describió como “una cumbre no técnica, sino política”. Es parte de “Nuestra Agenda Común”, una iniciativa de la ONU 
para la cooperación global a través del “multilateralismo inclusivo, en red y efectivo”. En términos sencillos, es 
sinónimo de un nuevo orden global, que los líderes mundiales deben hacer cumplir para todas las sociedades. Esta 
“transformación” de la educación no es una empresa de valor neutral, sino un “imperativo ético, político y económico” 
que exige un “nuevo contrato social para la educación”.  
 
El Secretario General dijo que los sistemas y objetivos educativos existentes deben "ir más allá de un conjunto 
estrecho y obsoleto de métricas de rendimiento para los alumnos" y al "desarrollo holístico del alumno a lo largo de 
sus vidas". El sustantivo "estudiante" ahora se reemplaza con "aprendiz", para enfatizar un proceso previsto de 
"aprendizaje permanente", informado por estándares institucionales y la formación de identidades individuales y 
sociales.  
 
La transformación de la educación es, en última instancia, una reingeniería filosófica y ética de la comprensión de la 
persona humana, una redefinición de medios y fines. La agenda global para reorientar universalmente la educación 
desde el equipo de habilidades y conocimientos fundamentales necesarios para prosperar en la propia carrera 
determinada y en el camino social se posiciona para un conjunto explícito de objetivos y "futuros colectivos": cambio 
climático, inclusión y anti-sesgo. Es importante reconocer la arrogancia de la burocracia de la ONU, que pretende 
reclamar los objetivos de la humanidad, la totalidad de los derechos humanos y lo que uno aprende y por qué.El fin de 
la educación pasa de formar habilidades y virtudes individuales a un colectivo humano ambiguo, negando la variación 
cultural e ideológica como una amenaza para el desarrollo de la humanidad y los nuevos compromisos globales.  
 
Los Tres Objetivos para una Educación Transformada 
Según la cumbre, la educación está orientada a “aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer y 
aprender a ser”. A primera vista, este lenguaje parece inocuo e incluso agradable, pero la definición de cohesión 
social de la ONU es mucho más insidiosa de lo que parece. 
 
En el “aprender a vivir juntos”, la educación se convierte en un medio para inculcar un pluralismo ético y un 
subjetivismo desprovisto de diversidad de pensamiento o de convicciones personales. Esto se logra a través de la 
educación en equidad, inclusión y no discriminación, así como “currículos transformadores de género que incluyen 
educación sexual integral y ayudan a abordar los prejuicios, las normas o los estereotipos basados en el género”. La 
educación integral en sexualidad (CSE, por sus siglas en inglés) describe la formación institucional y social de los 
"aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad" desde el desarrollo de la primera infancia hasta 
la edad adulta. El plan de estudios de CSE introduce la homosexualidad, el transgenerismo, la masturbación, la 
experimentación sexual y la identidad de género fluida a partir de las edades de 0 a 4 años.  
 
En noviembre de 2022, la UNESCO celebró la Conferencia Mundial sobre Atención y Desarrollo de la Primera 
Infancia en Uzbekistán. La conferencia sostuvo que el aprendizaje comienza en el nacimiento y reafirmó “el derecho 
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de todo niño pequeño a una atención y educación de calidad desde su nacimiento”, instando a los Estados miembros 
de la UNESCO a promover políticas para una mayor escolarización institucional en la educación preprimaria bajo el 
lenguaje moralista de los derechos humanos. Citando la desnutrición, el estrés, el abuso y el abandono por parte de 
padres empobrecidos o mal preparados como una amenaza a los derechos de sus hijos, la UNESCO busca aumentar 
la dependencia del cuidado infantil institucionalizado como el principal proveedor de bienestar físico, social y 
emocional. El aumento de la matrícula en los centros de atención infantil se enmarca en la mejora de los recursos 
para los padres, reemplazando los recursos médicos y nutricionales por el cuidado y la formación en el hogar.  
 
Para combatir las normas culturales “perjudiciales” que primero enseñan directa o indirectamente los padres, la 
cumbre, junto con la UNESCO, afirma que la educación contra los prejuicios “debe comenzar desde la educación 
preescolar, ya que los niños internalizan las normas, los estereotipos y las identidades de género temprano, limitando 
su comprensión de sus habilidades y oportunidades”. La agenda para crear una educación global anti-prejuicios 
busca contrarrestar la educación doméstica que ocurre naturalmente y reemplazarla con una educación estatal; la 
aplicación de una educación transformada es, en última instancia, una estructura de valores que compite contra los 
padres durante esos años críticos de formación. En todas las agencias, la ONU afirma que el binario masculino y 
femenino, ilustrado por la mayoría de los padres, junto con los valores familiares culturales tradicionales son "dañinos" 
y quelos valores, divorciados de cualquier raíz cultural religiosa, deben establecerse fuera del hogar. Es importante 
reconocer que no todos los entornos domésticos para los niños son seguros, saludables y formativos, sin embargo, 
los reclamos generales de la cumbre asumen un derecho prioritario del Estado a educar a los niños, en oposición 
directa a la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece: “ los padres tienen derecho preferente a 
elegir el tipo de educación que ha de darse a sus hijos.” 
 
“Aprender a hacer” y “aprender a ser” exige una redefinición de los aspectos económicos, sociales y comunitarios de 
la sociedad, centrándose en la alfabetización digital y el aprendizaje social y emocional, mientras se enseña a los 
“aprendices” a vivir una vida saludable. para vivirla plenamente y bien”, según sus normas. La ONU insta a los 
empleadores y las instituciones de educación superior a integrar un nuevo conjunto de políticas de calificación para 
“reconocer las habilidades, experiencias laborales y conocimientos entre sistemas, a lo largo de la vida y fuera de los 
sistemas de educación formal”, y busca combinar la “alfabetización digital” para docentes y estudiantes con mayores 
conjuntos de datos para rastrear sus nuevos objetivos educativos. Este objetivo requiere un método de recopilación 
de datos sociales a través de la educación, convirtiendo las habilidades cualitativas en conjuntos de datos 
cuantitativos, mutando las cualificaciones para la educación superior y el empleo a un sistema ético estandarizado 
basado en el mérito. ¿Qué infraestructura digital y educativa se requiere para esta nueva moneda social?  
 
Aprendizaje social y emocional (SEL) y la estandarización del comportamiento 
Para implementar el nuevo sistema de valores propuesto por la cumbre de la ONU, se necesitan currículos 
localizados y obligatorios. Esto es lo que se conoce como el enfoque de “aprendizaje social y emocional” 
(SEL). CASEL, la Colaborativa para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional está a la vanguardia de esta 
metodología, particularmente en los Estados Unidos. CASEL define SEL como,  
“El proceso a través del cual todos los jóvenes y adultos adquieren y aplican los conocimientos, habilidades y 
actitudes para desarrollar identidades sanas, manejar las emociones y lograr metas personales y colectivas, sentir y 
mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones de apoyo y responsabilizarse. y decisiones de 
cuidado.” 
 
El currículo de aprendizaje emocional ha sido adoptado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que promueve el ASE como un medio principal para lograr su agenda 
educativa y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el esquema de desarrollo global de la ONU, para 2030 El 
Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) y la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) también promueven la integración de SEL, publicando guías para maestros de SEL para varios 
estados miembros de la ONU. La reinvención de la educación de la ONU propone cambiar las instituciones 
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educativas de fuentes especializadas de conocimiento para el florecimiento humano, complementarias a otras fuentes 
como la familia y las instituciones religiosas y culturales, a la ingeniería de todo elpersona humana—el propio sentido 
de identidad, valores, significado y dirección en la vida. En su manual de educación de 2021, Reimaginando juntos 
nuestro futuro: un nuevo contrato social para la educación, la UNESCO se hace eco de la misión de aprendizaje 
social y emocional de CASEL, afirmando que el mejor enfoque para SEL abarca los dominios sociales, emocionales y 
éticos de las identidades de los estudiantes para los fines de “cohesión social más amplia” y abordar los prejuicios en 
“todas las sociedades”. La conferencia anterior de la UNESCO sobre Atención y Educación de la Primera Infancia 
también organizó un evento para promover el aprendizaje social y emocional. SEL es un medio para enseñar a los 
estudiantes imperativos sociales y éticos progresivos disfrazados de autoconciencia emocional al servicio de los 
objetivos de la ONU.  
 
En 2020, CASEL modificó su plan de estudios SEL para agregar SEL “transformador”, cuyos objetivos coinciden con 
los de las Naciones Unidas expresados en la Cumbre de Educación Transformadora. Veintinueve estados de EE. UU. 
han codificado los estándares de implementación y logro de SEL, desde la educación preescolar hasta la escuela 
secundaria, incluido el currículo transformativo revisado de SEL, y brindan un ejemplo destacado del resultado global 
deseado por la ONU. La reacción violenta de los padres conservadores contra los planes de estudios SEL ha llamado 
la atención sobre su posición en la guerra cultural académica, enmarcando SEL como un caballo de Troya para la 
teoría crítica de la raza, el género y la sexualidad.  SEL también tiene críticos en la izquierda política, quienes critican 
la invasión de la privacidad de los estudiantes en sus requisitos de recopilación de datos. Ambos reclamos están bien 
fundados y son explícitos en los materiales y guías de CASEL. 
  
El SEL actualizado incluye educación sobre los “legados interrelacionados de la opresión racial y de clase en los EE. 
UU. y en todo el mundo”, y utiliza su propio marco moral para condenar “las normas culturales dominantes en los EE. 
UU. [que] promueven el materialismo o el individualismo adquisitivo, una orientación asociada con… 
comportamiento." CASEL también colabora con el gigante del aborto Planned Parenthood en programas integrales de 
educación sexual, capacitando a maestros y alentando a los estudiantes a convertirse en activistas de los "derechos 
sexuales" dentro y fuera de las escuelas. En el programa SEL Second Step, a los estudiantes de octavo grado (de 13 
a 14 años) se les enseña a convertirse en activistas de justicia social, a “elegir una estrategia de disrupción… 
desafiando y cambiando actitudes, creencias, tradiciones o prácticas que hacen que la intimidación y el acoso sean 
socialmente aceptables. .” La intimidación y el acoso no son aceptables bajo ninguna circunstancia,como acoso. A los 
estudiantes de Second Step se les enseña que la aceptación de posturas ideológicas es el medio para eliminar el 
acoso escolar, en lugar de alentar una disposición caritativa hacia todos los individuos a pesar de las creencias 
contrarias. Este lenguaje, como se vio en la cumbre de educación de la ONU, se usa en todas las agencias de la ONU 
en contextos educativos y de salud, particularmente para defender e inculcar en los jóvenes ideologías sexuales 
controvertidas y la aceptación y promoción del aborto como un derecho humano.  
 
Inquietudes sobre la visión de la ONU para una educación global de SEL 
La recopilación de datos en los protocolos SEL es invasiva y abarcadora, y coopera con el objetivo de las agencias de 
la ONU de cuantificar los comportamientos aprendidos en bases de datos para un uso más amplio fuera de un 
entorno educativo. Descrito en la guía de CASEL de 2019 para el SEL en toda la escuela, la implementación del SEL 
en los distritos escolares y los estados requiere equipos escolares y "observadores" externos externos para recopilar 
datos sobre los indicadores y el progreso del SEL, y los observadores deben alentar a las escuelas a involucrar "un 
una amplia gama de partes interesadas”, desde dentro y fuera del sistema escolar, para hacer cumplir el protocolo.  
 
Para el monitoreo del salón de clases sentado, los observadores tienen la tarea de clasificar la integración del SEL en 
el salón de clases en una escala de 1 a 4, midiendo el grado en que los planes de estudios sociales y emocionales 
están "integrados a la perfección" en toda la escuela. También se requiere que los observadores identifiquen las 
áreas escolares comunes: “querrá visitar las áreas donde interactúan los estudiantes y los adultos, como la oficina 
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principal, la cafetería, la biblioteca, el gimnasio y los espacios al aire libre” para observar qué personas y espacios 
comunes carecen de los estándares SEL. de comportamiento  
 
Una vez que se ha hecho un seguimiento de los estudiantes y las escuelas, los datos sobre la inteligencia social y 
emocional de los estudiantes se recopilan y se integran en los Sistemas de datos longitudinales estatales P-20, que 
recopila información desde la edad preescolar hasta los 20 años, que contiene información de identificación personal, 
datos demográficos. características, participación en SEL y otros programas, y factores de preparación para la 
universidad, así como el nivel de implementación de SEL en las escuelas.  
 
Según el nivel de seguimiento en los estados de EE. UU., esto se puede compartir con universidades, corporaciones 
y empleadores en la fuerza laboral para determinar los candidatos ideales para la contratación o los solicitantes 
universitarios, lo que marca un cambio de habilidades duras y calificaciones satisfactorias a habilidades sociales 
cuantificadas y calificadas para más información. perspectivas educativas o profesionales. La Campaña de calidad de 
datos de la Fundación Gates y las organizaciones Bush's Chiefs for Change están presionando a los legisladores para 
que vinculen los datos a nivel de los estudiantes entre las agencias educativas y laborales a través del sistema 
longitudinal P-20,  pidiendo al Congreso que rescinda la prohibición de una base de datos federal de estudiantes con 
la Ley de Transparencia Universitaria. Esta forma de cumplimiento cuantificado con el dogma progresista refleja los 
controvertidos puntajes de gobierno corporativo y social ambiental (ESG), un modelo de responsabilidad corporativa 
que exige el cumplimiento a riesgo de perder capital en nombre del ambientalismo y lograr los ODS de la ONU. La Vía 
de Acción 1 de la Cumbre sobre la Transformación de la Educación enumera las "necesidades inmediatas" para el 
progreso educativo y afirma que "el paquete esencial para la transformación incluye... la producción, difusión y uso de 
datos de calidad. Esto requiere el fortalecimiento de los sistemas nacionales de datos”. Si se alcanza la visión global 
de la ONU sobre la implementación del SEL, esto plantea graves preocupaciones para la protección de las libertades 
religiosas, la privacidad y la autonomía de los ciudadanos. 
 
Es importante señalar que la puntuación de los estudiantes y las instituciones se basa en el principio de que 
SEL es eficaz y necesario: las puntuaciones bajas simplemente reflejan el rigor de los planes de estudio de SEL, en 
lugar de la viabilidad del enfoque en sí; excluye la posibilidad de que SEL pueda ser ineficaz o perjudicial. Afirmar que 
SEL produce mejores resultados laborales y educativos es autocumplido; las empresas y las instituciones determinan 
los estándares de ASE en la educación como partes interesadas, modificando sus estándares y, posteriormente, los 
planes de estudios, para producir el resultado deseado.  
 
Consecuencias de la educación transformada en docentes y alumnos 
Enmarcar el aprendizaje social y emocional como un medio principal para lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en particular el ODS 4 sobre educación, altera el papel del docente de un pedagogo a “algo más parecido 
a un terapeuta, trabajador social o miembro del clero, nada menos preocupados por las creencias, actitudes y valores 
de un niño” que las familias, la fe o la cultura de los estudiantes. En su documento sobre la profesión docente, la 
cumbre Transformando la Educación de la ONU afirma: 
 
El papel de los docentes también se ha ampliado de proveedores de conocimiento a productores de conocimiento y 
creadores de sentido de realidades complejas. Hoy, los docentes están llamados a facilitar el aprendizaje pero 
también a ayudar a los estudiantes a desarrollar un sentido de pertenencia y responsabilidad por el mundo. Por lo 
tanto, el desarrollo profesional docente debe incluir temas como la salud, las pedagogías transformadoras de género y 
la enseñanza para la acción climática, la sostenibilidad, la ciudadanía global y las "habilidades del siglo XXI " . 
Debajo de la jerga metafísica y ética de segundo año está la supuesta obligación de que los maestros se conviertan 
en padres, asesores de salud, terapeutas sin licencia y activistas en una profesión que no está equipada ni es 
adecuada para hacerlo. Los padres y maestros en los sistemas escolares que implementan programas SEL se 
enfrentan a fuertes reacciones negativas, críticas y, en el caso de los maestros, al desempleo si se oponen a los 
planes de estudio. Con un énfasis principal en las emociones, la identidad y las relaciones, los temas académicos 
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arquetípicos pasan a un segundo plano, posicionados como medios intelectuales para cualquier ideal humanitario que 
los burócratas determinen como primordial. Si bien los padres pueden buscar recursos adicionales para apoyar la 
salud mental y física de sus hijos, algunos de los cuales pueden ser proporcionados a través de las escuelas, dichos 
servicios deben priorizarse paracomplementar el papel de la educación, no redefinirla.  
 
Robert Pondiscio, miembro principal del American Enterprise Institute, observa que los defensores del SEL están 
intentando transformar o restaurar el papel de la educación en la formación del carácter alejado de sus raíces 
religiosas y morales, lo que "inevitablemente empuja el campo hacia la educación terapéutica". Dejando a un lado las 
motivaciones ideológicas progresistas explícitas, es poco probable que los esfuerzos para transformar la educación 
en una empresa reparadora de "persona completa" sin adherirse a sus fundamentos tradicionales sobre la fe y la 
razón correcta arrojen el mismo resultado; de hecho, no está diseñado para hacerlo. Pondiscio cita el trabajo, The 
Dangerous Rise of Therapeutic Educationpor los educadores Dennis Hayes y Kathryn Ecclestone, quienes advierten 
en contra de la inserción de la psicología pop en los ambientes del salón de clases, describiendo SEL como un "ethos 
terapéutico" en la extensión agresiva de la consejería, el psicoanálisis y la psicología en las políticas, la vida social y 
personal, y los ambientes profesionales . El enfoque central en la “ciudadanía global”, la inclusión, las relaciones y la 
justicia global contribuye y refuerza la cosmovisión del “yo disminuido” a pesar de su “currículum del yo” que 
denuncian como profundamente “antieducativo”.   Ecclestone y Hayes escriben:  
 
Esta tendencia antieducativa tiene dos efectos. La primera es que, en nombre de la inclusión, la tolerancia y la 
empatía, un currículo del yo introduce actividades que alientan a las personas a revelar su yo vulnerable a los 
profesionales y a una variedad cada vez mayor de mentores entre iguales... Lejos de empoderar, esto invita a las 
personas a rebajarse. sus expectativas de sí mismos y de los demás y ver a los demás como defectuosos, [sesgados] 
y vulnerables de manera similar... la educación terapéutica es profundamente peligrosa porque una imagen 
disminuida del potencial humano abre las emociones de las personas a la evaluación del estado y fomenta la 
dependencia de formas ritualizadas de emociones emocionales. apoyo ofrecido por las agencias estatales. La 
educación terapéutica reemplaza la educación con la ingeniería social de ciudadanos alfabetizados emocionalmente 
que también son entrenados para experimentar bienestar emocional. 
 
El activismo es solo el comienzo 
La necesidad de la ONU de una reforma cultural progresiva a través del activismo es simplemente una puerta de 
entrada para objetivos más siniestros. Los “planes de disrupción” que se enseñan en las escuelas para la justicia 
social y la implementación de aprendizajes SEL no están fuera de la atención a las necesidades emocionales de cada 
niño ni al logro de algún ideal de justicia, sino más bien para preparar a los niños para la “disonancia” de los ODS, que 
son, en la publicación de la UNESCO SEL para los ODS, “una serie de objetivos potencialmente conflictivos”: 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no son necesariamente un conjunto de objetivos coherentes, sino más 
bien una serie de objetivos potencialmente conflictivos. Desde la perspectiva del agente de desarrollo, estos objetivos 
en conflicto implican inconsistencias en las acciones y antecedentes necesarios para alcanzar los ODS. Por ejemplo, 
erradicar la pobreza, un objetivo social, podría implicar (al menos a corto plazo) trabajar el yo hasta el punto de 
comprometer el bienestar personal, otro ODS. Otro ejemplo claro de tales conflictos es el lento progreso o incluso la 
resistencia a las políticas de cambio climático debido a la relación entre la elección de trabajo, el crecimiento 
económico y el cambio climático. Por lo tanto, el logro de estos objetivos puede requerir un acto de equilibrio: los 
agentes de desarrollo pueden considerar múltiples opciones y hacer concesiones. 
 
En la publicación de la UNESCO SEL para los ODS, los individuos no se denominan personas o personas, sino 
“agentes de desarrollo”, en un contraste insidioso con el lenguaje aparentemente centrado en la persona de los 
estudiantes y jóvenes en los materiales de SEL y los documentos educativos de la ONU. El último impulso de la ONU 
para enseñar tácticas sociales y emocionales y "resiliencia emocional" se enmarca como un medio para lograr los 
ODS. La ONU desea privar a la sociedad a "corto plazo" para lograr sus fines distópicos y requiere que las personas 
sean condicionadas a través de la educación SEL para cooperar con la visión de la ONU para el futuro. 
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La visión de la ONU para el desarrollo global busca utilizar la educación para incorporar a los jóvenes a un vasto 
colectivo global, incluso sacrificando sus aspiraciones o comodidades individuales, en nombre de la sostenibilidad y la 
preocupación por el clima.   Al mismo tiempo, el marco de los ODS se utiliza para promover un individualismo y una 
autonomía radicales, en particular con respecto a la capacidad reproductiva de las mujeres y su capacidad para 
participar en la economía formal y el acceso de los niños a la información y los servicios, especialmente los servicios 
relacionados con la “salud sexual y reproductiva”. ”—sin el conocimiento o consentimiento de los padres.  La 
institución de la familia, que es anterior a cualquier forma de gobierno más amplia, incluidas las instituciones 
multilaterales, y a la que se hace referencia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la “unidad 
de grupo natural y fundamental de la sociedad”, es el mayor obstáculo tanto para el individualismo radical como para 
el colectivismo radical. .   Por lo tanto, no sorprende que las políticas de la ONU busquen continuamente atacar y 
socavar los lazos familiares como una forma de promover su agenda social. 
 
Conclusión 
La educación siempre ha existido como un medio para un fin. La ONU, sin embargo, busca revolucionar los 
medios y los fines, estableciendo una educación globalizada libre de normas culturales, supervisión de los padres y 
determinación y soberanía local para su visión inventada del progreso global. Los mayores riesgos que plantea esta 
agenda son los de los niños y sus padres. Sin embargo, el fundamento social más amenazado, la familia, es también 
la mayor fuerza de resistencia a los planes de la ONU. Enfatizar y proteger los derechos de los padres para educar a 
sus hijos e inculcar habilidades y valores emocionales nobles, junto con los esfuerzos de la comunidad local, son los 
medios más efectivos y seguros para establecer sociedades libres y expresar los derechos humanos y las 
responsabilidades que la ONU ha perdido de vista.  


